NOTICIAS DICIEMBRE 2018
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE DICIEMBRE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN
En el pasado mes de noviembre, la selección
riojana de Orientación participó en el Campeonato de
España en A Coruña, Galicia. Entre ellos estaban
nuestros dos corredores Julia Peciña y Francisco
Peciña.
Allí disputaron tres carreras media, larga y
relevos. Entra la media y la larga Julia quedo 11°
clasificada de 60 participantes, mientras que Francisco
quedo 50° de 60 lo que no está nada mal para ser su
primer año, ya que corría con gente de hasta dos años
mayores.
En los relevos el equipo principal en el que estaba Julia quedo clasificado en un aron en un meritorio noveno
puesto mientras que el equipo infantil de La Rioja en el que estaba encuadrado Francisco quedo en otro merecido
noveno puesto.
A nivel regional estos dos atletas destacan en sus respectivas categorías y poco a poco vemos como van
participando con cada vez más nivel en torneos nacionales e incluso internacionales.
1 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE
Ya está instalada en el Paseo la espectacular exposición
sobre fotografía del Medio Ambiente de La Rioja.
La exposición podrá verse durante todo el mes de
diciembre, ya que estará en este espacio hasta después de Reyes y
recoge en diez grandes paneles las fotografías seleccionadas en el
concurso que cada año convoca la Consejería de Agricultura,
Ganadería y medio Ambiente
El montaje nos muestra además de las tres fotografías
premiadas, otras 27 espectaculares fotografías en un gran tamaño
que además podemos ver al aire libre en el entorno de nuestro
centro del pueblo.

1 DE DICIEMBRE
NUESTRA BIBLIOTECA EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
Durante los días 28, 29 y 30 se celebró en Logroño el IX
Congreso Nacional de Bibliotecas con la presencia de más de quinientos
congresistas de toda España e Iberoamérica y la presencia del ministro
de Cultura Manuel Guirao.
Nuestra biblioteca estuvo presente en este congreso, ya que su
responsable, Juan Carlos Pulgar, era miembro del comité científico del
Congreso y como tal estuvo presente en la preparación y organización
del mismo estudiando, seleccionando y evaluando las ponencias y
comunicaciones que se presentaron e incuso presentando alguna de
ellas.

2 DE DICIEMBRE
DESPEDIDA DE SOR NATI
La Parroquia de Fuenmayor aprovechó la misa de despedida a
Sor Natividad, fallecida a los 96 años para estrenar con brillantez el
remozado retablo mayor de la iglesia el sábado 1 de diciembre.
Una ceremonia celebrada por los últimos tres párrocos que ha
tenido Fuenmayor, Carlos Calvo, José Castroviejo y el actual José
Miguel Gil y también por nuestro paisano Luís Antonio Foncea,
actualmente párroco de Baños de Río Tobía.
Sor Natividad desarrolló durante muchos años su labor de
maestra para las niñas y los párvulos, como se decía entonces que
durante décadas, acudieron a la escuela que regentaban en las
instalaciones que luego fueron cedidas para la apertura en 1994 de la
guardería de Fuenmayor, que el año que viene estrenaran unas
modernas instalaciones.
Ya hace unos meses, su avanzada edad y su delicado estado
de salud aconsejaron su traslado a la residencia que la congregación
tiene en Irún en donde falleció recientemente dejando en nuestro
pueblo un imborrable recuerdo por su cariño con todas las
generaciones de niños a los que enseñó a leer.
También asistieron representantes de la Congregación de las
Hija de La Cruz y familiares de Sor Nati.
El retablo que ahora luce como cuando fue tallado hace casi
cuatrocientos años, ha sido restaurado en el Taller Diocesano de
Restauración y ha sido financiado en un 75% con fondos del Gobierno
de La Rioja.
2 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE LA CORAL SINFÓNICA JUVENIL DE LA RIOJA
El sábado 1 de diciembre, dentro del Ciclo de Actividades
Navideñas del Ayuntamiento de Fuenmayor, el Coro Juvenil del Coro
Sinfónico de La Rioja actuó en el Teatro Gran Coliseo en un concierto
organizado por la Asociación de Amigos de Fuenmayor.
El Gran Coliseo se llenó para aplaudir las originales y
divertidas interpretaciones de temas clásicos, tradicionales, modernos
y del folclore de todo el mundo que gustaron mucho a todos.
3 DE DICIEMBRE
PRIMERAS JORNADAS SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con motivo de la celebración hoy día 3 de diciembre, del Día
Internacional de la Discapacidad, la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Fuenmayor ha organizado para estos tres próximos días las
primeras jornadas sobre personas con discapacidad.
Estas jornadas comienzan esta misma tarde a partir de las seis en el
parque del Ayuntamiento con la celebración de un circuito de sensibilización ante
la discapacidad organizado por el Centro de Atención a las personas con
Discapacidad (CAPDP) “Santa Lucía” de Fuenmayor.
Este circuito consiste en poder probar y utilizar el uso de diferentes
aparatos como gafas para invidentes, silla de ruedas, etc. que nos mostrarán las
dificultades que se encuentran diariamente las personas con alguna discapacidad.
El miércoles, también a las seis de la tarde, podremos asistir a la
proyección de la película “Campeones” con un coloquio posterior a cargo de
residentes y personal del CAPDP “Santa Lucía” Para esta sesión, el precio de la
entrada será de un euro.
También se van a realizar unas jornadas de puertas abiertas en el CAPDP
“Santa Lucía” el martes y el miércoles de 11 a 12 horas.

En estas visitas el personal del centro nos mostrará las instalaciones y su funcionamiento. Para estas visitas
todavía quedan plazas libres.
¡Participa! ¡La discapacidad es cosa de todos!
4 DE DICIEMBRE
SOLICITUDES PARA AYUDAS AL ALQUILER
Al no haberse presentado alegaciones a la Ordenanza de ayudas
alquiler, se abre el plazo de presentación de solicitudes que será del 7 al 17
de diciembre, ambos inclusive.
Tras el preceptivo plazo de exposición pública de la Ordenanza
reguladora de ayudas al alquiler y, como no se ha presentado alegación
alguna, la Ordenanza entra en vigor se abre automáticamente el plazo de
presentación de solicitudes, que comienza el próximo viernes 7 de diciembre y finalizará el lunes 17, ambos incluidos.
4 DE DICIEMBRE
MEJORAS EN EL COLEGIO
En los últimos meses en nuestro colegio se han
acometido una serie de reformas y reparaciones
importantes.
El Ayuntamiento ha destinado 47.175,35 € de los
cuales el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de
Educación-Formación y Empleo - Dirección General de
Educación han subvencionado con 13.028,14 €.
Las obras y reparaciones han consistido en la
colocación de un porche en la entrada principal, la
instalación de dos zonas de nuevos columpios, ya que los
existentes se encontraban muy deteriorados y no cumplían
ya las normativas actuales, instalación de un rocódromo,
cambio de la valla perimetral que linda con la calle Avda. de
La Rioja, aislamiento de zonas del tejado que tenían
filtraciones de agua dentro del edificio, adecuación de las
jardineras de la entrada con nuevas plantas y flores, colocación del cartel del centro escolar y las banderas en la
fachada principal. Además de otros pequeños arreglos...
De esta forma el colegio ha recibido una profunda renovación muy demandada desde hace tiempo por la
comunidad educativa de nuestro municipio.
El Ayuntamiento ha invertido una importante cantidad económica que con la ayuda del Gobierno de La Rioja
se ha podido llevar a cabo estas obras y reformas.
Nuestro colegio ha mejorado y especialmente en beneficio de nuestros niños.
Poco a poco se irán mejorando algunas otras cosas que quedan pendientes.
5 DE DICIEMBRE
PANEL TURÍSTICO

Recientemente se ha procedido a instalar un panel turístico
en la Plaza del Ayuntamiento que refleja algunos de los hitos
turísticos más destacados de nuestro municipio, tanto festivos y
culturales como edificios históricos.
Una breve explicación en castellano e inglés permite al
turista tomar una primera referencia de estas riquezas patrimoniales
y situarlas para su posterior visita en los planos esquemáticos que
incluyen los paneles.
Además, se ha considerado oportuno incluir en el panel un
directorio de los servicios públicos de Fuenmayor, con sus
correspondientes direcciones y teléfonos.

8 DE DICIEMBRE
FUENMAYOR REVIVIÓ LA TRADICIÓN DE LOS MARCHOS
Fuenmayor Volvió a encender la llama de su tradicional fiesta de los
Marchos en la que el pueblo se llenó de hogueras y recordó al leyenda según la cual
gracias a esta treta se libraron ¡de ser asaltados por las tropas francesas.
Tras el recorrido por el casco antiguo acompañados por los gaiteros, se
repartió para todos patatas asadas acompañadas, como no podía ser menos, con
nuestro vino.
Después, se sorteó una cesta navideña entre el centenar de Marchos
inscritos que correspondió al de Javier Moreno Pradas. Los chavales del viaje de
estudios de nuestro instituto sortearon también una televisión que correspondió a
Mario Balda Garrido.
El día terminó con una batucada, un toro de fuego y, por supuesto, con un
buen ambiente que duró toda la noche al calor de nuestra singular fiesta de Los
Marchos.
11 DE DICIEMBRE
OPERACIÓN KILO CAMPAÑA DE NAVIDAD

Cáritas Parroquial ha organizado un año más una campaña solidaria para recoger
alimentos para los que más lo necesitan.
Puedes entregar alimentos no perecederos, como conservas, aceite, leche, azúcar,
chocolate, dulces navideños, etc.) en la casa parroquial de 12 a 13 horas por las mañanas y de
6 a 7 por las tardes y en el colegio dentro del horario escolar.
Con esta “Operación Kilo” se pide tu colaboración para que los más necesitados
también puedan celebrar estas entrañables fiestas que se acercan.
12 DE DICIEMBRE
SE ABRE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA LA PLAZA DE OPERARIO MUNICIPAL
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el aviso de convocatoria para la provisión en turno libre de una
plaza de operario de servicios múltiples y la apertura del plazo de presentación de solicitudes.
La convocatoria es para la provisión mediante del concurso oposición en régimen de personal laboral fijo de
una plaza de operario de servicios múltiples (escala de Administración General-subescala personal de oficios),
Las instancias se podrán presentar a partir de mañana 13 de diciembre. El plazo es de veinte días hábiles a
partir de ese día.

17 DE DICIEMBRE
DONACIONES DE SANGRE
El martes 18 de diciembre vuelve a nuestro pueblo la unidad móvil de
extracciones del Banco de Sangre de la Rioja que realizará extracciones a todos los
fuenmayorenses que quieran colaborar con esta altruista tarea dando un poco de su
tiempo y de su sangre para ayudar a salvar vidas. Las donaciones podrán realizarse de
17,30 a 21 horas de la tarde en la Plaza Azpilicueta, junto a la Fuente de la Uva.
Para ser donante basta con tener entre 18 y 65 años, pesar un mínimo de 50
Kg. y gozar de buena salud. La unidad móvil del Banco de Sangre se desplaza a nuestro
pueblo cada dos o tres meses, pero también se puede donar sangre en las unidades
fijas de extracciones situada en el Hospital San Pedro en horario de lunes a viernes de
8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas y en la unidad móvil que se instala frente al
CARPA (Calle Obispo Lepe) los jueves de 10 a 14 horas.
19 DE DICIEMBRE
CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS
La empresa encargada del servicio de desratización avisa de que mañana jueves 20 de
diciembre se realizarán tratamientos en las márgenes de los ríos, por lo que se recomienda
especial cuidado con los perros sueltos para evitar que accedan a zonas con raticida.
Se recuerda la prohibición de que los perros anden sueltos por la calle o sin control de
sus dueños.
El plazo de seguridad en el que hay que seguir teniendo precaución con los perros es de 15 días a partir de
hoy.
Para cualquier duda o pregunta se puede llamar al teléfono 678418031
20 DE DICIEMBRE
ESTE VIERNES, MARIANICO EL CORTO EN EL GRAN COLISEO
Este viernes en el Gran Coliseo, a las 20,15 horas, podremos disfrutar del humor del Marianico el Corto y el
arte del Gran Ballet Embrujo.
Las entradas (3€, máximo de tres entradas por persona) se venderán desde veinte minutos antes en la
taquilla del Teatro Gran Coliseo.
La recaudación, como toda la de las actividades navideñas que se han organizado desde el Ayuntamiento
para estas fechas, se destinará a la campaña solidaria “LUCAS es mi ÄNGEL” destinada a un niño riojano con una
enfermedad rara (Síndrome de Angelman).

20 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA CORAL SAN JUAN
Este sábado 23 de diciembre, la Coral San Juan ofrecerá a los vecinos de Fuenmayor su tradicional concierto
de villancicos, uno de los dos que ofrece anualmente junto con el concierto de verano que ofrece en junio.

El concierto se celebrará a partir de las ocho y cuarto de la tarde en
capilla la Iglesia Parroquial y el programa constará como ya es habitual de piezas
navideñas tradicionales y modernas, además de alguna sorpresa especialmente
preparada para la ocasión.
Este es uno de los dos conciertos que junto con el de Navidad ofrecen
cada año esta agrupación musical que además actúa en bodas, ceremonias
religiosas y participa en intercambio con otros grupos corales.
Con este acto continuamos con la serie de actividades navideñas
programadas para estas entrañables fechas.
21 DE DICIEMBRE
INAUGURACIÓN DEL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA

La Parroquia Santa María de Fuenmayor invita este domingo a todos los
fuenmayorenses a la misa y posterior inauguración de su recién restaurado retablo mayor. Será
a las 12:30 horas y estará oficiada por el Obispo de la Diócesis Carlos Escribano.
A ella acudirá también el Presidente regional D. Ignacio Ceniceros, junto a autoridades
locales.
Tras la celebración tendrá lugar un vino riojano en los Bajos del Ayuntamiento para
todos los que allí se acerquen.
22 DE DICIEMBRE
MARIANICO EL CORTO ESTUVO CON NUESTROS JUBILADOS
Antes de su actuación en nuestro Teatro Gran Coliseo,
Marianico el Corto tuvo tiempo para charlar con nuestros mayores en
el Hogar del Jubilado y contarles algún chiste.
Marianico charló con ellos, se hizo alguna foto y después
cosechó un gran éxito en su actuación junto a su compañero José Luís
Sabirón y el Gran Ballet Embrujo.
22 DE DICIEMBRE
LUCAS MORENO SE JUBILA EN EL AYUNTAMIENTO
El ayuntamiento de Fuenmayor celebró el inicio de estas
fiestas navideñas con un vino riojano que reunió a los empleados y
concejales para brindar con una copa de vino y comprometerse a seguir
trabajando codo a codo por un Fuenmayor mejor cada día,
La reunión sirvió también para despedir a Lucas Moreno que
unos días antes había alcanzado una merecida jubilación después de
muchos años de servicio al pueblo.
El alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, en nombre de todo el
pueblo, le entregó una placa de agradecimiento a su dedicación
durante todo este tiempo y recordó que con este pequeño homenaje a
un compañero que se ha ganado ese merecido retiro que todos los presentes, concejales y empleados, somos
servidores de todo el pueblo al que cada día ofrecemos nuestro trabajo y dedicación.
23 DE DICIEMBRE
INAUGURADO EL RETABLO DE LA IGLESIA
Con una misa solemne concelebrada por el obispo de
nuestra diócesis, Carlos Escribano, el vicario general, el párroco de
Fuenmayor y el sacerdote fuenmayorense director del Seminario
Diocesano, José Antonio Barrios se inauguró este domingo el
restaurado retablo de la iglesia parroquial de Fuenmayor.
A la ceremonia acudió también el presidente de La Rioja,
José Antonio Ceniceros, acompañado de la Consejera La consejera de
Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, del

alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso y de otros concejales de Fuenmayor.
Tras la misa solemne, el párroco de Fuenmayor recordó que la restauración del este
retablo mayor realizada por el Taller Diocesano de Restauración ha sido posible gracias a la
ayuda económica del Gobierno de La Rioja y a la ayuda de muchos voluntarios y particulares
que han puesto sus donativos, su trabajo desinteresado y a su ayuda para que después de
cuatro siglos, las imágenes vuelvan a mostrar su belleza original.
El presidente de La Rioja recordó que es una obra realizada dentro de la voluntad de
su gobierno de poner en valor el impresionante legado patrimonial de nuestra tierra y este
acto, una bonita forma de despedir al año reiterando el compromiso de seguir restaurando
joyas como esta de las que podemos presumir en La Rioja.
Finalmente el acto finalizó con un vino riojano preparado por la parroquia para
todos los fuenmayorenses.
23 DE DICIEMBRE
TORNEO DE NAVIDAD DE FUTBOL SALA
La Peña Barcelonista, con la inestimable colaboración del
Ayuntamiento, del propio Fútbol Club Barcelona, que envió posters,
bolis y pins para los chavales participantes, y de varias comerciales
como Alcampo, bodegas de Fuenmayor que donaron su vino para
regalar a los entrenadores de los equipos y engrosar la cesta que se
sorteó en los prolegómenos de la final, organizó su VII Torneo de
Fútbol Sala en una mañana en la que la deportividad y el buen
ambiente estuvieron al lado del deporte.
Los seis equipos participantes recibieron sus trofeos, todos
los jugadores una medalla y un recuerdo y todos los asistentes
pudieron calentar el ánimo con un rico chocolate preparado por un el restaurante “La Grajera” colaborador del
torneo.
Durante una bonita mañana los chavales nos ofrecieron un
bonito espectáculo y al final todos recibieron su merecido premio
destacando los diferentes ganadores,
Mejor potero del Torneo: Lander Martín (AD Fuenmayor)
Mejor jugador del Torneo: Cristian Gil (EDF Logroño)
4º clasificado: CD Berceo
3º clasificado: CD Valle del Ebro
Subcampeón: EDF Arco
Campeón: EDF Logroño
24 DE DICIEMBRE
DUATLON FAMILIAR HOMENAJE AL VOLUNTARIO
Muchísimo
público,
muchísimos
participantes y mucha emoción la que pudo
vivirse en la mañana del sábado en Fuenmayor
con la celebración del duatlón familiar que fue
además de un éxito deportivo una demostración
de buena organización.
Muchísimos voluntarios contribuyeron
a que fuera así tanto el desarrollo de las careras
como la comida que cerró el acto en el
polideportivo.
La prueba fue un homenaje a todos
estos voluntarios y un bonito recuerdo a uno de
los más destacados, el recordado Raúl Alarcia,
“Fino”.
Felicitamos y agradecemos a todos los
voluntarios ya que gracias a ellos esta iniciativa salió adelante. (Foto: Daniel Hernáiz).

26 DE DICIEMBRE
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Ya hace días que los adornos navideños lucen en nuestras calles y
edificios. Por segundo año consecutivo desde la Concejalía de Servicios se ha
vuelto a optar por instalar elementos de led, para evitar así el gasto desmesurado
que soportaba el Ayuntamiento con los adornos anteriores compuestos de
bombillas.
Con esta nueva tecnología además de ser mucho más vistosos se permite
un ahorro importante.
26 DE DICIEMBRE
CALENDARIO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
Ya puedes adquirir el calendario oficial del Ayuntamiento que
puedes adquirir en las Oficinas Municipales y en la Casa de Cultura a su
precio de costo (3€).
El calendario está ilustrado con las fotografías ganadoras del
pasado concurso de fotografía de otoño y nos muestra bonitas panorámicas
de nuestro pueblo.
Junto con el calendario de pared te entregamos también otro de
bolsillo con la imagen de la fotografía ganadora, realizada por Ana Isabel
Martínez.
27 DE DICIEMBRE
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UE BARRIO DE LA ESTACIÓN
Esta mañana se ha llevado a cabo el acto de recepción de las
obras de Urbanización de la Unidad de Ejecución U.E. Barrio de la
Estación.
Al acto acudieron el alcalde de Fuenmayor, D. Alberto Peso,
D. Víctor Pascual, representante de la Junta de Compensación, D.
Roberto Garcia, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Fuenmayor y
D. Juan Carlos Merino, Arquitecto.
Una vez finalizadas las citadas obras de urbanización y tras
proceder al reconocimiento de las mismas y comprobar que se han
ejecutado conforme a los proyectos aprobados, se ha levantado la
correspondiente acta de recepción.
De esta forma el Ayuntamiento cuenta con un corredor peatonal con bancos, arboles, plantas ornamentales,
zona de jardín, etc.
28 DE DICIEMBRE
CONVOCATORIA BECAS ENSEÑANZA NO OBLIGATORIA
Mediante una resolución de alcaldía se publican
hoy las bases para solicitar las becas de transporte y
matrícula para enseñanzas no obligatorias.
Estas becas están destinadas a estudiantes de
cualquier enseñanza reglada no obligatoria (Bachillerato,
Formación Profesional, Enseñanza Universitaria y
Enseñanzas de Régimen Especial: Artística e Idiomas).
El plazo de presentación de las solicitudes será
excepcionalmente desde el día 2 de enero de 2019 hasta
el 31 de enero de 2019, ambos inclusive. Las solicitudes
se formalizarán en el impreso normalizado que será
facilitado por el propio Ayuntamiento y se presentarán
en las Oficinas Municipales en horario de lunes a viernes
de 8,30 a 14 horas.

30 DE DICIEMBRE
CAMPEONATO DE LA RIOJA DE JUDO
Y para finalizar el año nuestros deportistas nos dan una nueva
alegría. Cinco alumnos de la Escuela de deportes de Fuenmayor
pertenecientes a la Escuela de Judo, A. Balda han participado este sábado 29
de diciembre en el campeonato de la Rioja de judo obteniendo magníficos
resultados.
-Enara Cendrero Bakeriza se ha quedado campeona de la Rioja en
categoría cadete -52kg.
-Andrea Larreina Sánchez subcampeona de la Rioja en categoría
cadete -52kg.
-Uxue Grijalba Ruiz subcampeona de la Rioja en categoría infantil
+63kg.
Cabe mencionar la destacada actuación de Unai Iraragorri Armada y
de Aritz Almeida que ambos rozaron el cajón quedando en cuarta posición.
A nuestros judokas ahora les toca descansar unos días para retomar este 2019 cargados de energía.
Enhorabuena por estos nuevos títulos y por el esfuerzo y trabajo que desarrollan todos los deportistas
locales.
30 DE DICIEMBRE
SAN SILVESTRE FUENMAYORENSE
Con mucha alegría y muchos participantes se celebró en la
tarde de Nochevieja la San Silvestre organizada por el Club de
Atletismo Fuchurunners.
Hasta 85 corredores de todas las edades participaron en las
diferentes carreras organizadas para todas las edades y muchos de
ellos disfrazados para pasar el último del año del año haciendo
deporte pero divirtiéndose.
Al final, todos los corredores recibieron su medalla y la
satisfacción de haber pasado un buen rato. El cuadro de ganadores
fue el siguiente:
Sub 7 (2011-2012):
1º.- Leo Luengo
2º.- Adei Viteri
3º.-.- Guillermo Fernández
Sub 9 (2010-2011):
1ª.- Claudia del Río
2º.- Martín Velilla
3º.- Julen Sierra
Sub 11 (2008-2008):
1º.- Iván Peso
2º.- Marc Luengo
3º.- Gaizka Rodríguez
Sub 13 (2006-2007):
1º.-Héctor Larreina
2º.- Abel Montoya
3ª.- Adriana Foncea
CARRERA FEMENINA:
1ª.- Yolanda Garrido
2ª.- Carlota Oroz
3ª.- Catalina Rebollo
CARRERA MASCULINA:
1º.- Diego Gómez
2º.- Santiago Sierra
3º.- David Loza

